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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAstropol

DeCreto de Alcaldía de delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local.

Visto artículo 21.3. en relación con el 23.2.b de la ley 7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la ley 11/1.999, 
de 21 de abril, y disposiciones concordantes del r.o.F., aprobado por r.d. 2568/1.986, por el presente, en virtud de las 
facultades que me están conferidas,

r e s u e l V o

1.—proponer al Ayuntamiento pleno el mantenimiento de la Junta de Gobierno local.

2.—delegar en ésta las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

A)	 	Gestión	económico-financiera

— Concesión de subvenciones cuya cuantía supere los 3.000 €.

B)  Contratación y servicios públicos

— los contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos ad-
ministrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6.000,00 €, incluidos los de carácter plu-
rianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

— la aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o 
concesión y estén previstos en el presupuesto.

C)  patrimonio

  la adjudicación de concesiones sobre bienes de la entidad local y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni el importe de 3.000,00 €, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni 
la cuantía indicados.

d)  personal

  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el pleno, aprobar 
las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
y	distribuir	las	retribuciones	complementarias	que	no	sean	fijas	y	periódicas.

e)  urbanismo

a)	 Proyectos	de	urbanización:	aprobación	inicial	y	definitiva.
b)	 Proyectos	de	reparcelación:	aprobación	inicial	y	definitiva.
c)	 Proyectos	de	compensación:	aprobación	inicial	y	definitiva.
d) planes parciales: aprobación inicial.
e) planes especiales: aprobación inicial.
f) estudios de detalle: aprobación inicial.
g) Concesión de licencias.
h) declaraciones de ruina y órdenes de ejecución, salvo las de carácter urgente o inminente.

2.—los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local respecto a las materias objeto de delegación tendrán el 
mismo alcance y valor que las resoluciones dictadas por el órgano delegante, incluyéndose la facultad de resolver los 
recursos que en vía administrativa pudieran interponerse contra aquéllos.

3.—las delegaciones conferidas por esta Alcaldía a la Junta de Gobierno local surtirán efecto desde el día siguiente 
al de la fecha en que se dicta este decreto, sin perjuicio de la constitución de la Junta de Gobierno, de la aceptación por 
ésta de tales delegaciones y de su publicación en el BopA; todo ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 
en relación con los artículos 43 y 53 del roF.

4.—dar cuenta de este decreto al Ayuntamiento pleno en la próxima reunión que éste celebre.

Castropol, 21 de junio de 2011.—el Alcalde.—Ante mí: el secretario.—Cód. 2011-13393.
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